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Problemas en los estudios de 
innovación

➢ Filosofía de (la innovación): partir de los estudios hechos por científicos 
● Elucidar el concepto, más que definirlo 
● Definiciones heurísticas: contrastación con casos de estudio 
● Medir la innovación (innometría), problema básico 
● Evaluar las innovaciones: qué valor generan y destruyen 

➢ Basada en estudios empíricos sobre innovación (no en concepciones a 
priori), empezando por la economía de la innovación (Manual de Oslo), y 
siguiendo con la politología de la innovación (Comisión Europea).  

➢ La filosofía naturalizada de la innovación tiene en cuenta las innovaciones 
biológicas y naturales, no sólo las humanas, tecnológicas y sociales. 
Naturalización ontológica, no sólo metodológica. 

➢ Estudiar los procesos de innovación, no sólo sus resultados (novaciones).  
● La innovación como creación de valor (Stanford 2008) y la IS de valor social. 
● La cadena de valor (Porter) 
● Tipos de innovación según los tipos de valores que se aportan o aumentan 

➢ Pluralidad de agentes en un proceso de innovación (stakeholders). 
➢ Innovaciones a escala macro, meso y micro 
➢ Fracasos, dificultades y barreras en los procesos de innovación



La “primera” definición de innovación  
Schumpeter (1912, 1934)

➢ Leibniz como precedente (Ars Inveniendi), también Francis Bacon.  
➢ Cinco acepciones: 

● “1. The introduction of a new good — that is one with which consumers are not yet 
familiar — or of a new quality of a good. 

● 2. The introduction of a improved or better method of production, which need by 
no means be founded upon a discovery scientifically new, and can also exist in a 
better way of handling a commodity commercially. 

● 3. The opening of a new market, that is a market into which the particular branch 
of manufacture of the country in question has not previously entered, whether or 
not this market has existed before. 

● 4. The conquest of a new source of supply of raw materials or half-manufactured 
goods, again irrespective of whether this source already exists or whether it has 
first to be created. 

● 5. The carrying out of the better organization of any industry, like the creation of a 
monopoly position (for example through trustification) or the breaking up of a 
monopoly position” 
(J. Schumpeter, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung (1912), versión en 
inglés, The Theory of Economic Development, Boston, Harvard University Press, 
1934).



Schumpeter 
Capitalism, Socialism and Democracy 1942

➢ La innovación como destrucción creativa (Marx, Nietzsche) 
➢ La innovación es la esencia del capitalismo y el motor del 

crecimiento económico 
➢ Distinción entre invención e innovación 
➢ Innovan los empresarios 
➢ Se innova en los mercados 
➢ El modelo schumpeteriano, luego corregido mediante el modelo 

sistémico (Lundvall, Nelson 1992) ha guiado las políticas y los 
estudios de innovación en Europa.  
● Manual de Oslo (1992, 1997, 2005) de la OECD y el Eurostat 

• Paradigma dominante en estudios (y políticas) de innovación 
● Manual de Bogotá (RICYT, América Latina), Manual de Lisboa 
● Manual de Copenhague (innovación en el sector público, MEPIN 

2011)



Schumpeter, citas
➢ “The effects of the entrepreneurial activity spread 

over the whole system, dislocating values, 
disrupting the equilibrium that existed before; the 
term Wind-fall correctly expresses the character 
of both these gains and losses” (Schumpeter 
1939, p. 135.).  

➢ “innovation is possible without anything we 
should identify as invention and invention does 
not necessarily induce innovation” (Schumpeter 
1939, p. 80). 



Rogers, Diffusion of innovations, 1983 

➢ Innovation is: “an idea, practice, or object 
that is perceived as new by an individual or 
other unit of adoption” (Rogers, 1983, p. 
11).  

➢Diffusion: “diffusion is the process by which 
an innovation is communicated through 
certain channels over time among the 
members of a social system” (Rogers, 
1983, p. 16). 



Definiciones de innovación 
Manual de Oslo

➢ Han ido evolucionando, siempre en el marco del tecnoparadigma I+D+i 
➢ Innovación tecnológica y de producto (en el sector manufacturero), 1992 
➢ Innovación de proceso (TPP) y en el sector servicios: 1997 
➢ Cuatro tipos de innovación (2005): 

● “An innovation is the implementation of a new or significantly improved product 
(good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational 
method in business practices, workplace organisation or external relations” 
OECD, Oslo Handbook, 3d ed., §146. 

● Implementación = introducción en el mercado 
● Innovaciones de producto, de proceso, organizativas y de comercialización 

(marketing). 
➢ Definiciones operacionales, implementadas con sistemas de indicadores 

● Para la CE, es innovación lo que el Manual de Oslo mide como innovación 
➢ Innovaciones sociales (Crises, Young Foundation 2006, NESTA 2007, Stanford 2008, 

CE 2011, etc.) 
➢ Innovaciones sin I+D 
➢ Innovaciones ocultas 
➢ Innovación abierta (Chesbrough 2003) 
➢ Proliferación de usos, expansión de su campo semántico. El proceso de ampliación 

del concepto de innovación, todavía en curso. 
➢ Por tanto, definiciones heurísticas para iniciar una filosofía (experimental) de la i.



Innovaciones: éxito y fracaso
➢ Chesbrough al principio de su libro, Innovación abierta, dice: 

● “la mayoría de las innovaciones fracasan” (H. W. Chesbrough, Innovación abierta, 
Barcelona, Plataforma Empresa, 2011, p. 23). 

➢ Castells estima el porcentaje de fracaso en un 90%  
➢ Consecuencia 1: aprender a innovar implica aprender a fracasar (a fracasar 

bien, es decir, aprendiendo del fracaso) 
➢ Consecuencia 2: para los estudios de innovación, los procesos de 

innovación fracasados (abandonados) pueden ser tan interesantes o más 
que los exitosos 

➢ Consecuencia 3: Análisis consecuencialista de los procesos de innovación 
➢ Consecuencia 4: Detectar (y eliminar) las barreras a la innovación puede ser 

tan importante o más que apoyar a los agentes innovadores 
➢ Consecuencia 5: Análisis no intencional (ni teleológico) de los procesos de 

innovación. Las innovaciones emergen en contextos inciertos con múltiples 
agentes contrapuestos: no están planificadas ni funcionan en base a metas 

➢ Consecuencia 6: Análisis axiológico de las innovaciones (y sus tipos)



El modelo lineal: I+D e innovación 
Paradigma dominante

➢ Postulado 1: Innovan las empresas en los mercados 
➢ Postulado 2: Las innovaciones provienen de la I+D 
➢ Consecuencias prácticas:  

● 1.- Las políticas (públicas) de innovación deben fomentar la I+D 
● 2.- También las empresas (departamentos de I+D),  
● 3.- Hay que promover la transferencia de conocimiento, interna y externa 
● Ejemplo: el modelo de la Triple Hélice: Universidades, Administraciones, 

Empresas 
➢ Problemas (contraejemplos empíricos, anomalías) del modelo lineal: 

● Empíricos: pocos empresarios se basan en la I+D para promover sus procesos 
de innovación. Las PYMEs casi nunca. 

● Estructurales: en algunos países, las Universidades y Centros de Investigación 
no transfieren conocimiento al sector privado. Paradoja Europea.  

• Estrategia estatal de investigación e innovación 2011 y 2012. 
● En muchos sectores, innovan los usuarios (von Hippel) 

➢ Modelo DUI (Lundvall, 1992): complementario y más amplio.  
➢ Sin embargo, el modelo I+D+i sigue vigente, al menos en países como España.



Crisis del modelo lineal en Europa
➢ Las políticas europeas de innovación se inspiran en el modelo 

sistémico (Lundvall 1992, Nelson 1993, Agenda de Lisboa 2000):  
● “La evolución del concepto de innovación, que surge de un modelo lineal 

en el que la política de investigación y desarrollo es el punto de partida 
hacia un modelo sistémico en el que la innovación nace de interacciones 
complejas entre los individuos, las organizaciones y sus respectivos 
entornos operativos, demuestra que las políticas de la innovación no 
deben concentrarse solamente en la relación entre innovación e 
investigación” (Política de la innovación: actualizar el enfoque de la 
Unión en el contexto de la estrategia de Lisboa, COM (2003) 112 final, p. 
5).  

➢ “all forms of innovation need to be promoted, for innovation comes in 
many forms others than technological innovation, including 
organisational innovation and innovation in services” (COM (2006) 
502 final, p. 4).  

➢ Union Innovation 2020: extended innovation.



Lundvall 1992 
Conocimiento y sistemas de innovación

Primera hipótesis: innovación y economía del conocimiento. 
➢ “…it is assumed that the most fundamental resource in the modern 
economy is knowledge and, accordingly, that the most important 
process is learning. The fact that knowledge differs in crucial respects 
from other resources in the economy makes standard economics less 
relevant” (p. 1) 
➢Segunda hipótesis: Gestión del conocimiento y valor.  
➢“Knowledge does not decrease in value when used. On the contrary, 
its use increases its value; i.e. knowledge is not scarce in the same 
sense as other natural resources and technical artefacts. Some 
elements of knowledge may be transferred, easily, between economic 
agents while others are tacit and embodies in individual, or collective, 
agents. Knowledge is not easily transacted in markets and not easily 
privately appropriated” (p. 18)



Sistemas nacionales de innovación  
(Lundvall 1992)

➢ Definición: “A system of innovation is constituted by 
elements and relationships which interact in the  

➢ •      production,
➢ •      diffusion
➢ •      and use of
➢ •      new, and economically useful, knowledge
➢ and that a national system encompasses elements and 

relationships, either located within or rooted inside the 
borders of a nation state” (p. 2)  

➢ Push science model y DUI model: learning by doing, by 
using, by interacting 



Procesos de innovación

➢ Distinción entre invención, innovación y difusión:  
➢ “Nevertheless, we will put some emphasis upon the ubiquitous and 

cumulative character of innovation. In such a perspective the 
distinction made in innovation theory, between invention, innovation, 
and diffusion, as three separate stages necessarily becomes blurred” 
(p. 8) 

➢ Procesos de innovación a lo largo del tiempo  
➢ “We also understand why it is difficult to date invention and 

innovation in time, and why an innovation does not stay the same 
throughout its diffusion. Innovation appears now, not primarily as a 
single event, but rather as a process” (pp. 8-9) 

➢ Pluralidad de agentes (¡y valores!) en los sistemas y procesos de 
innovación: stakeholders. 
● Conflictos en los procesos de innovación 
● Barreras a la innovación.



Manual de Oslo, 2005

➢ “La innovación puede estar presente en cualquier sector de la economía, 
incluyendo los servicios públicos tales como la salud y la educación. Las 
directrices de este Manual, sin embargo, se han diseñado esencialmente para 
tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial” …  

➢ “Se sabe menos sobre los procesos de innovación no orientados al mercado. 
Hay mucho trabajo por hacer en el examen de la innovación y en el desarrollo 
de un marco para la recogida de datos de la innovación en el sector público. 
Este trabajo podría ser objeto de otro manual” (§ 27, p. 25). 

➢  “By definition, all innovations must contain a degree of novelty. Three concepts 
for the novelty of innovations are discussed below: new to the firm, new to the 
market, and new to the world” (Oslo Manual, § 205, 3ª ed., Paris 2005, p. 57). 

➢ “se entiende por difusión el modo mediante el cual las innovaciones se 
extienden a través de los circuitos comerciales, o cualquier otro, a los 
diferentes consumidores, países, regiones, sectores, mercados o empresas, 
después de su primera introducción; sin la difusión, una innovación no tiene 
ningún impacto económico” (Manual de Oslo, 2005, § 37, p. 24).  

➢ El Manual de Oslo, refiriéndose a las innovaciones tecnológicas, reconoce 
claramente que “el elemento central de la innovación es la difusión de todo 
nuevo conocimiento y de toda nueva tecnología” (Ibid., 2005, § 90, p. 40). 



Innovación oculta  
(hidden innovation)

➢ Dicho concepto fue introducido por el NESTA (National Endowment for 
Science, Technology and Arts) británico en su informe de 2006, The 
Innovation Gap, y desarrollado más ampliamente en 2007, Hidden 
Innovation. Luego ha desarrollado numerosos estudios de casos y 
sectores económicos. 

➢ Definición de innovación oculta: “the innovation activities that are not 
reflected in traditional indicators such as investments in formal R&D or 
patents awarded” (NESTA 2007, p. 4).  

➢ El NESTA distingue entre innovación basada en ciencia (I+D, science-
based innovation) e innovaciones no basadas en conocimiento científico. 
Estima que, en el sentido estricto del término, sólo un 7% de las 
innovaciones en el Reino Unido están basadas en conocimiento científico.  

➢ Pone seis grandes ejemplos de innovación no basada en I+D en el UK: 
industria petrolífera, sector financiero, sector cultural, etc. 

➢ Distinguen cuatro tipos de innovación oculta, incluida la innovación social.



Nation Innovation (2008) 
Libro Blanco del Gobierno Británico

➢ “The Government’s aim is to make the UK the leading 
place in the world to be an innovative business, public 
services or third sector organization; we aim to build an 
Innovation Nation in which innovation thrives at all levels 
–individuals, communities and regions” (DIUS 2008, p. 3). 
● No sólo innovan las empresas 

➢ The UK also excels at “hidden innovation” –in its leading 
services sectors and creative industries”, Ibid., p.  3. 
● La innovación no sólo es tecnológica, también procede del sector 

servicios y de las Artes y Humanidades 
➢ Ibid., p. 12: “Innovation happens in all service and 

manufacturing sectors and in the public and third sectors”



Diversidad de innovaciones ocultas
➢ En función de los agentes 
➢ En función de los ámbitos 

● Economía creativa (cultura, 
arte, lenguas…) 

● Asuntos sociales 
● Eco-innovación (CE) 
● Humanidades e innovación 
● Ciencias sociales e innovación 
● Entretenimiento 
● Turismo, deportes 
● Urbana, rural 

➢ En función de las escalas 
● Micro, meso, macro… 

➢ En función de su relevancia 
● Acumulativas, de ruptura

➢ Innovaciones en el sector 
público 

➢ Innovaciones sociales 
➢ Innovaciones de usuarios 
➢ Innovaciones urbanas  
➢ Innovaciones en el sector 

privado no medidas por 
los sistemas de 
indicadores 

➢ Innovaciones y 
cooperación al desarrollo 

➢ Etc.



Importancia de las industrias creativas: 
European Competitivity  Report 2010

➢ Accounting for 3.3% of total EU GDP and 3% of employment, creative industries 
are one of the most dynamic sectors in Europe with a large growth potential. 
Empirical evidence shows that creative industries strengthen regional growth and 
that they are the most potentially innovative of all EU sectors. This has made the EU 
one of the biggest exporters of creative goods. 

➢ Creative industries are not only innovators themselves but they are also important 
drivers of innovation developed in non-creative industries. Creative industries also 
play a large role, as users of new technologies, in the dissemination of innovations.

➢ Producers of creative industries' goods and services are prone to several market 
failures. Creative industries face considerable uncertainty and volatility in demand, 
which makes it difficult for them to attract finance. The prime problem is rather the 
lack of proper markets and the lack of properly functioning price mechanisms. 



Innovación de usuarios  
(distribuida, von Hippel 1988, 2005)

➢ Distingue cuatro fuentes de innovación en una cadena funcional de 
producción y consumo (uso) de bienes, procesos, servicios ... 
● Fabricantes 
● Suministradores 
● Distribuidores 
● Usuarios 

➢ Puede haber otros eslabones de la cadena (red): aseguradores, 
reguladores, mantenimiento… 

➢ Para analizar la estructura de un sistema de innovación hay que distinguir 
los nodos de la cadena funcional en cada sector, así como sus vínculos 
(Manual de Oslo 2005) e interacciones  

➢ Según los estudios empíricos del grupo de von Hippel en 1988, un tercio de 
las innovaciones provienen de los usuarios, en particular de los usuarios 
expertos (leading users), que pueden ser empresas, organizaciones, 
instituciones, etc. 

➢ Cualquier nodo de la cadena es fuente potencial de innovación



Prevalence of user-innovation in the 
EU (Innometrics, 2009)

➢ The findings show that a substantial minority of innovative firms in the EU are 
involved in process and product modification (around 30%), and more than half such 
firms involve users in support of their innovative activities.  

➢ User innovation is also more or less evenly spread across industrial sectors and 
across EU countries.  

➢ A clear message from the analysis undertaken in this report is that firms engaged in 
user innovation can be classed as ìsuper-innovatorsî. Compared to other innovative 
firms, they are more likely to introduce new products, processes or services. They 
are also more likely to initiate new organizational methods.  

➢ Table 3 reports the proportion of innovative firms that are user innovators in the 
three categories discussed above. The results show that of the 4,400 innovative firms 
in the 2007 IB survey 30.3% are User Process Innovators, and 27.7% are User 
Product Innovators. In contrast a much higher proportion of the 4377 innovative 
firms in the 2009 Survey are User Involvers: 53.1%. 



Estudios de innovación social
➢ Importancia de los estudio de innovación para las políticas de innovación 

(UE). Progresiva distinción entre políticas de innovación y políticas de I+D 
➢ Emergencia de los estudios de innovación social:  

● Crises (Quebec),  
● CEPAL, Feria de la Innovación Social 
● Young Foundation, NESTA, Nation Innovation (UK) 
● Helsinki, informe AHO 
● Diversos Centros: Stanford, Australia, Nueva Zelanda, Amsterdam, 

Estocolmo, Viena, etc. 
● El Foro de Davos en 2009 
● Social Innovation Fund de la Casa Blanca 2009 
● European Social Innovation Initiative 2010-2011.



Definiciones de innovación social,  
según la Young Foundation (G. Mulgan, What’s Social 

Innovation)

➢ Definición General (2006, p. 10): “new ideas that work to meet pressing 
unmet needs and improve peoples’lives”. 

➢ Definición restringida (Ibid., p. 11): “innovative activities and services that 
are motivated by the goal of meeting a social need and that are 
predominantly developed and diffused through organisations  whose primary 
purposes are social”. 

➢ Contraposición entre social innovation y business innovation (Ibid., p. 
12): “Business innovations are generally motivated by profit maximisation 
and diffused through organisations that are primarily motivated by profit 
maximisation”. 

➢ Matización (Ibid., p. 12): “there are of course many borderline cases, for 
example model of distance learning that were pioneered in social 
organisations but then adopted by businesses, or for profit businesses 
innovating new approaches to helping disabled people into work”. 

➢ Replicabilidad (Ibid., p. 12: “our interest here is primarily with innovations 
that take the form of replicable programmes or organisations”. 

➢ (Ibid., p. 12): “discontent is one driver of innovation”.



Ejemplos de innovación social 
Young Foundation 2007

➢ Open University,  
➢ Amnistía Internacional,  
➢ Greenpeace,  
➢ diversos sistemas de atención y ayuda sanitaria 

surgidos de la propia sociedad civil,  
➢ software libre,  
➢ cooperativas de Mondragón,  
➢ Trade Unions,  
➢ microcréditos,  
➢ igualdad de género (sufragistas), etc. 



Otras definiciones de la Young Foundation y 
la red mundial SIX (2010)

➢ “Social innovation is about new ideas that work to address pressing 
unmet needs. We simply describe it as innovations that are both 
social in their ends and in their means. Social innovations are new 
ideas (products, services and models) that simultaneously meet 
social needs (more effectively than alternatives) and create new 
social relationships or collaborations”  (Murray, Calulier-Grice and 
Mulgan, Open Book of Social Innovation, March 2010) 

➢ “Social innovation describes the process of invention, diffusion and 
adoption of new services or organisational models, whether in the 
non-profit, public or private sector” (Study on Social Innovation, 
London, 2010, p. 16). 

➢ “Social innovation are innovations that are social both in their ends 
and in their means” (Ibid., 17-17).



Consideraciones adicionales sobre la 
innovación social

➢ Una iniciativa socialmente innovadora sólo se convierte en innovación social 
si previamente es diseñada, puesta a prueba, implementada y difundida, lo 
que requiere a veces que alguna organización o movimiento social la haga 
suya; 

➢ Además, se requiere que, ulteriormente, amplios sectores de la sociedad la 
acepten, e incluso apoyen activamente en su realización, participando de 
una manera u otra.  

➢ Analíticamente hablando, la distinción entre los sectores privado, público y el 
tercer sector (sociedad civil) resulta clave para los estudios de innovación 
social, al menos en una primera fase.  

➢ Idea básica: vincular los diversos tipos de innovación a los diversos tipos de 
valores, renunciando a la racionalidad instrumental (medios/fines) y 
partiendo de los diversos agentes innovadores, las actividades innovadoras 
(inciativas, proyectos, procesos) y los valores que guían dichas acciones. 

➢ Identificar empíricamente agentes, iniciativas y proyectos innovadores no 
catalogados 

➢ Posibilidad de valores combinados (blended values)



Difusión de las innovaciones
➢ “El elemento central de la innovación es la difusión de todo nuevo 

conocimiento y de toda nueva tecnología” (OCDE, Manual de Oslo, § 
90, p. 40). 

➢ Análogamente para la difusión y aceptación de las innovaciones 
sociales 

➢ “Son aspectos muy importantes para la difusión, la facilidad de 
comunicación, los canales de información eficaces y la transmisión 
de experiencia, tanto dentro de las organizaciones como fuera de 
ellas” (Ibid., § 94, p. 41). 
● Detectar los agentes y prácticas artísticas innovadoras 
● Metodología de estudios de casos, previa al desarrollo de 

indicadores, supuesto que sean posibles 
● Así ha procedido el Reino Unido (NESTA), Libro Blanco Nation 

Innovation (2008) 
● Innovación y economía creativa (más amplia que las industrias 

culturales)



Historia del concepto de innovación, según Benoît Godin 
Project on the Intellectual History of Innovation, 9 (2011)

➢ Se remonta a la Grecia clásica (2500 a.C.) 
➢ En su origen, fue un concepto político y jurídico (Platón, Aristóteles), 

y como tal rechazable (desorden), e incluso prohibido 
➢ En el siglo XVII se convirtió en un concepto controvertido, pero ante 

todo negativo. A principios del XIX seguía siendo negativo 
➢ En el siglo XIX comenzó a ser un concepto positivo, sobre todo en el 

caso de las innovaciones tecnológicas, en la medida en que fuesen 
útiles. 

➢ En la segunda mitad del siglo XX han surgido teorías de la 
innovación (Schumpeter, Maclaurin, Freeman) que han interesado a 
los políticos: modelo  lineal, centrado en la innovación tecnológica y 
empresarial. Manual de Oslo. 
● La innovación como invención comercializada (Godin, o.c., 21). 

➢ A principios del siglo XXI se ha convertido en un término 
omnicomprensivo, normativo y performativo. Ideología de la 
innovación. Es un slogan (Koselleck, 1969, 43).



Tres acepciones del término ‘innovación’ (Godin 2001, 22)

➢ Como sustantivo: novedades (nuevas ideas, 
nuevos comportamientos, nuevos objetos) 

➢ Como acción: introducir algo nuevo (en el 
mercado, en la empresa, en la sociedad…: 
proyecto innovador, acción innovadora) 

➢ Como proceso: desde la invención a la difusión 
(comercialización, comunicación), pasando por 
diversas fases. Es la predominante hoy en día: 
“innovation is useful invention put into 
practice” (Ibid.).



Importancia de la fase de difusión

➢ No hay innovación sin difusión (en el mercado, 
en la sociedad, en un microcosmos concreto), 
como mostró Rogers (1982):  
● “Diffusion is the process by which an innovation is 

communicated through certain channels among the 
members of a social system” (p. 5) 

● “The newness means that some degree of uncertainty 
is involved in diffusion” (Rogers, 1982, p. 6)  

● “The same innovation may be desirable for one 
adopter in one situation, but undesirable for another 
potential adopter in a different situation” (Ibid., p. 12). 



Hacia una filosofía naturalizada de la 
innovación

➢ Integrar las tres perspectivas (resultados, acciones, procesos), 
partiendo de la tercera, que es la más amplia 

➢ Integrar las diversas definiciones de innovación 
● Las definiciones son instrumentos para la investigación (heurística) 

➢ Integrar los procesos de innovación en la biosfera y los de la 
sociosfera 
● La vida como innovación disruptiva en el planeta Tierra (las bacterias, 

los arrecifes, el lenguaje, la escritura, la imprenta, las TICs, etc.) 
➢ Analizar los procesos de innovación a diversas escalas (macro, 

meso, micro). En principio, son procesos no intencionales. 
➢ Estudiar empírica (y experimentalmente) los procesos de innovación: 

● Según los diversos agentes que intervienen (stakeholders), tanto positiva como 
negativamente (barreras) 

● Según las diversas fases de dichos procesos; invención, evaluación, 
implementación, oposición (competencia), aceptación, difusión, uso, etc. 

● Según los diversos tipos de innovación: tecnológica, social, cultural, artística, 
científica, política, jurídica, biológica, etc. 

● Evaluar y medir los procesos de innovación: resultados, efectos, consecuencias, 
diseminación, innovaciones derivadas, etc.



Definiciones heurísticas  
(Echeverría, El arte de innovar, 2017)

➢ Def. 2: Las innovaciones son acciones (y maneras de 
hacer) nuevas que generan transformaciones relevantes en 
algo (designémoslo X), sea a escala macro, micro o meso. 

➢ Def. 3: Las innovaciones son procesos interactivos que 
generan algo nuevo en entornos particulares (concretos, 
determinados). 

➢ Def. 4: Las innovaciones son procesos interactivos que 
crean valor al generar y difundir algo nuevo en 
determinados entornos.  

➢ Def. 5: Las innovaciones son procesos interactivos que 
generan algo nuevo, transformador y valioso en entornos y 
sistemas determinados. 

➢ Def. 6: Las novaciones son los resultados de dichas 
innovaciones. 



La categoría de proceso
➢ La filosofía de procesos, que suele ser denominada procesismo, ha sido cultivada 

ante todo por filósofos norteamericanos del siglo XX (Peirce, James, Rescher, etc.), 
aunque Bergson y Whitehead iniciaron esa corriente de pensamiento en Europa a 
principio del pasado siglo. Reinterpretando a Bergson, Whitehead formuló el 
apotegma “Nature is a process” y se remitió a Heráclito (todo fluye) y a Leibniz 
(Monadología) como antecedentes históricos de la filosofía de procesos. Whitehead 
contrapuso el procesismo y el atomismo. Leibniz también criticó la concepción 
atomista de la naturaleza. Desde el punto de vista de estos autores los procesos 
naturales son más importantes que los átomos. Estos últimos surgen de los primeros, 
razón por la cual los procesos tienen primacía ontológica. 

➢ Rescher: “for process theorists, becoming is no less important than being –rather the 
reverse”…“everything is a matter of process, of activity, of change (panta rhei)”.   

➢ Consecuencia: las innovaciones de proceso son anteriores (y ontológicamente más 
importantes) que las innovaciones de producto. 

➢ Definición de proceso (Rescher): un proceso es una secuencia secuencialmente 
estructurada de fases o estadios sucesivos. 

➢ la filosofía de procesos cuestiona el marco conceptual tradicional de la ontología 
occidental. Otro tanto sucede con la filosofía de la innovación, la cual difiere 
profundamente de los estudios basados en el análisis de resultados, o novaciones.



Enfoque axiológico en estudios de 
innovación

➢ La innovación funciona como un valor (para algunos como un 
disvalor) 

➢ Se vincula a otros valores: novedad, creatividad, desarrollo, 
originalidad, competitividad, crecimiento, beneficio económico, 
beneficio social, etc, 

➢ Las acciones humanas están guiadas por valores, y éstos se 
componen entre sí (Valores mixtos) 

➢ Los procesos de innovación no son deterministas ni teleológicos, 
pero sí pueden ser evaluados en cada momento, y por cada 
stakeholder. 

➢ Diversos criterios de evaluación, a veces contrapuestos (promotores, 
opositores. Pluralismo axiológico en estudios de innovación. 
● “las innovaciones son un bien para unos y un mal para otros” 

➢ Innovación y creación de valor (económico, social, cultural, etc.). La 
innovación como mejora, desde alguna perspectiva axiológica. 
Center of Social Innovation, Stanford University: valor social. 

➢ Emergencia de nuevos valores e innovaciones de ruptura.



Reflexiones finales I 
Los procesos de innovación  

generan (crean) valor

➢ Las innovaciones empresariales de ruptura, según Schumpeter, 
rompen el equilibrio de los mercados 

➢ Otro tanto ocurre con las innovaciones tecnológicas y los sistemas 
tecnológicos 

➢ Cabe afirmar algo similar de las innovaciones epistémicas relevantes 
(cambios de teoría, nuevas metodologías científicas, etc.) 

➢ Hay otros tipos de innovación, en la medida en que se genera valor 
social, ecológico, político, artístico, cultural, educativo, etc.  

➢ Los procesos de innovación pueden ir acompañados de procesos de 
generación de blended values. También se generan disvalores o se 
destruyen (marginan) valores que anteriormente eran relevantes. 
Conflictos de valores.



Reflexiones finales II  
Además de los procesos de innovación, hay que valorar sus 

consecuencias a lo largo del tiempo y del espacio

➢ Hay escalas espaciales en los procesos de innovación 
● Macro, meso, micro (+ nano) 
● Sistemas locales, regionales, nacionales, supranacionales 

➢ También hay escalas temporales 
● Innovaciones de época, duraderas, efímeras… 

➢ Los instrumentos de observación, análisis y medida son 
diferentes según dichas escalas 

➢ Los estudios de innovación han de ocuparse de toda esa 
variedad de procesos y escalas de innovación, 
elaborando metodologías diversas y adecuadas a cada 
escala


